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Presentació n 

 
 

En este año 2019 el SJM Valencia ha ido consolidándose en las áreas de nueva creación 
del año anterior y ha ido creciendo en espacios de acogida de su programa Hospitalidad.  
El espacio “València Interreligiosa” se consolida como ágora abierta por la que han 
pasado más de 1.000 personas en 2019, entre colegios, reuniones de entidades del tercer 
sector, conferencias interreligiosas...   
 
Pero si algo ha marcado 2019 para el SJM es el incremento de espacios de acogida. 
#SomosTierraDeAcogida, el programa de Hospitalidad del SJM en Valencia en 
coordinación con la Delegación de Migraciones, Caritas, Villateresita tiene ya tres 
espacios de acogida diferentes. En este año 2019, hemos sido parte de procesos de 
acogida en coordinación con los servicios sociales de Valencia, Paterna y Alaquàs, en 
coordinación con otras entidades del tercer sector.  
 
En el  2019, el SJM Valencia ha visto crecer el área de Mujer, se ha continuado el espacio 
de trabajo psicosocial de los sábados, el grupo de las “Mujeres en Acción” (espacio de 
Trabajadoras de Hogar de los domingos) y hemos comenzado alguna experiencia piloto 
con los/as hijos adolescentes de las mujeres que acompañamos. 
 
Si 2018 fue un año de “consolidación de las áreas clásicas de trabajo que el SJM había 
heredado” en 2019 hemos crecido en acogida y en espacios de “encuentro” con otras 
tradiciones y culturales. Seguimos en este proceso de  aprendizaje y de “ensayar” en el 
que queremos acompañar con otros, en red.  
 
En la memoria detallamos las actividades que hemos realizado en 2019 gracias al esfuerzo 
y el cariño de las más de 70 personas voluntarias que conforman el SJM, al equipo técnico 
de la delegación en Valencia del Servicio Jesuita a Migrantes España, y al apoyo de 
donantes e instituciones financiadoras. 

 
Jose Maria Segura. 

Director SJM-Valencia 

 
 

Servicio Jesuita a Migrantes España - delegación Valencia (SJM-Valencia) 
Gran Vía de Fernando el Católico 78, 46008-Valencia 

valencia@sjme.org Teléfono: 963 152 220 
http://sjmvalencia.org/ 
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1. ¿Quiénes somos? 

El Servicio Jesuita a Migrantes Valencia forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes 
España – SJM España, junto con otras cuatro entidades: el Centro Pueblos Unidos 
(Madrid), la fundació Migra Studium (Barcelona), la fundación Ellacuría (Bilbao) y la 
asociación Voluntariado Claver (Sevilla). Además, participan en el SJM España las 
siguientes instituciones y plataformas: el Centro Lasa, el Instituto Universitario de 
Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, Atalaya Intercultural, y la Red 
Íncola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compañía de Jesús reconoce la atención a las necesidades de los migrantes (incluidos 
los refugiados, los desplazados internos y las víctimas del tráfico de personas) entre sus 
preferencias apostólicas universales. 

http://www.sjme.org/
http://www.sjme.org/
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Misió n 

El Servicio Jesuita a Migrantes tiene como misión servir, proteger y defender a las 
personas migrantes y acompañarlas en su proceso de integración. Esta misión se concreta 
en una serie de rasgos propios de nuestro modo de proceder:  

 Abordar el fenómeno migratorio en perspectiva larga: desde la solidaridad, el 
compromiso por la justicia, con una perspectiva temporal de generaciones y una 
visión de la sociedad en su conjunto. 

 Considerar las migraciones en perspectiva transnacional: sabiendo que las 
personas pertenecen a familias y comunidades que quedan entre varios países, 
conscientes de los intereses diversos entre países de origen y de destino 

 Mantener la tensión entre el servicio, acompañamiento y defensa de las personas 
en situaciones de mayor vulnerabilidad, y la gestación de una ciudadanía plural y 
comprometida. 

 Cuidar un estilo propio, desde instituciones jesuitas, y una cultura de misión 
compartida con otros y el trabajo en red. 

Visió n 

Queremos ser una institución de referencia en el desarrollo de una sociedad plural, 
incluyente e intercultural, afrontando de manera creativa e innovadora los retos para la 
integración que presenta la sociedad en cada momento. Queremos contribuir a que 
España y la Comunitat Valencia sean“Tierra de Acogida”, ser un centro de puertas 
abiertas, un espacio de encuentro con las personas migrantes y sus iniciativas.  

Valóres 

Justicia , Compromiso social, Ciudadanía inclusiva, Solidaridad, Voluntariado,  Diversidad, 
Interculturalidad, Innovación, Corresponsabilidad, Trabajo en Red. 

Fines 

 Servir y acompañar a las personas y familias migradas, así como a las asociaciones 

y comunidades formadas por personas de origen inmigrante en su proceso de 

crecimiento espiritual, inserción social, y participación comunitaria y ciudadana. 

 Estudiar y dar a conocer los flujos migratorios y los procesos de transformación 

social que producen, encarando las migraciones desde una perspectiva universal y 

de la justicia social. 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2019 
 

6 
 

 

 

 Defender los derechos de la población migrante y de origen migrado frente a 

cualquier tipo de vulneración y promover políticas justas de integración social y 

participación ciudadana. 

 Promover la formación y educación de las personas migradas, sea colaborando en 

espacios educativos formales como en programas educativos no formales.  

 Promover el acceso a la salud y a la salud mental y fomentar estilos de vida 

saludable de la población de origen migrado. 

 Promover la igualdad y el respeto entre géneros, priorizando la intervención en 

situaciones de especial vulneración de las mujeres de origen migrado. 

 Desarrollar programas de cooperación al desarrollo y codesarrollo en aquellas 

zonas de frontera o de paso migratorio en los que se detecten situaciones de crisis 

humanitaria, o en aquellas de origen migratorio. 

 Promover acciones de incidencia y sensibilización en coordinación con otras redes 

nacionales e internacionales, con el fin de promover el respeto de los derechos de 

las personas de origen migrado. 

Vóluntariadó 

El equipo de personas voluntarias del SJM Valencia contó con 73 personas de media 
durante este ejercicio, 77% mujeres y 23% hombres. El equipo de voluntariado es el 
corazón del SJM. Sin el voluntariado el SJM no podría ni realizar su misión ni realizarla con 
el corazón que ponen las personas voluntarias. Por eso la memoria comienza todos los 
años dando cuenta de nuestras actividades con las personas voluntarias: Sin ellas no 
hubiera sido posible llevar a cabo las diferentes actividades que se reflejan en esta 
memoria. 

En 2019 se realizaron tres sesiones formativas dirigidas a las personas voluntarias del 
Servicio Jesuita a Migrantes-Valencia:  

 “Informe CIE 2018” con sesión previa de formación para el voluntariado. Realizada 

el 11 de Junio.  

 Curso intensivo “Pedagogía de la convivencia”. Del 1 al 3 de julio. Docente D. 

Ignacio Sepúlveda del Rio (Universidad Loyola Andalucía). 

 Presentación de los resultados del Proyecto Europeo «Rights, duties, solidarity: 

European constitutions and muslim immigration» Sobre prevención de 

radicalización sociedad de acogida, islamofobia, aporofobia. En coordinación con 

Ambit. Realizada el 24 de Octubre. 

 Sesión de formación realizada el 30 de octubre para el equipo de voluntariado del 

CIE a cargo de la abogada de Pueblos Unidos.  
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  “Ciclo de conferencias sobre trata y tráfico de personas” impartidos los días 28 de 

noviembre, 5 y 12 de diciembre en coordinación con la mesa contra la Trata de 

Valencia (Adoratices, VillaTeresita, Caritas, UCV y SJM) 

 

Además, el 5 de diciembre, celebramos Día Internacional del Voluntariado con entrega de 
acreditaciones y un almuerzo servido por el equipo voluntario de Hostelería de Asindown 
con quienes el SJM colabora asiduamente durante el curso.  

 

 

Celebración de “Día Internacional del Voluntariado”. 

 

 

Equipó te cnicó 

El equipo técnico del SJM-Valencia lo integraron las siguientes personas:  

 

 José Mª Segura: Director. 

 J. Antonio Díaz y Esperanza 
Sánchez: Administración. 

 Pilar Martínez: Formación e 
Integración. 

 Fernando Falomir: Participación 
y asociacionismo. 

 Mustapha M-Lamin: Información y CIE. 

 Samuel Maiorana: Sensibilización y 
Hospitalidad. 

 Angélica M. Zuluaga: Área de Mujer. 

 Cruzana Correcher: Trabajadoras Hogar. 

 Amparo Navarro: Valencia Interreligiosa.  

 Pedro Aliaga: Información y Red de 
Intercambios. 
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2. Actividades realizadas en 2019 
 

2.1 Infórmació n y órientació n para la integració n 
sócial 

Objetivos: 

 Atender a cada persona inmigrada que accede al Servicio Jesuita a Migrantes - 
delegación Valencia y orientarla en su proceso de integración en la sociedad 
española y valenciana. 

 Conocer la situación, necesidades y demandas de las personas que acuden al SJM 
Valencia. 

 Servir de punto de información, orientación y derivación tanto a los servicios 
propios del SJM Valencia, como a entidades públicas y privadas existentes. 

Actividades realizadas: 

Información y orientación para la integración social 

El Servicio de Información y orientación es el primer contacto 
que tienen las personas que llegan al SJM-Valencia. La principal 
labor de este servicio es registrar a las personas, identificar y 
recoger sus principales necesidades y, a partir de esa 
información, iniciar la intervención en función de las 
necesidades que hayan manifestado y las que hayamos 
identificado. La intervención, por lo general, consiste en 
informar y orientar a la persona sobre aquello que nos haya 
requerido, y derivarla a alguno de los servicios con los que 
cuenta la entidad, a saber: formación para la integración (curso, 
talleres, etc.), asesoramiento jurídico (ley de extranjería: 
regularización por arraigo, renovaciones, larga duración, 
comunitarios y familiares de comunitarios, etc.), orientación 
laboral (elaboración de CV y carta de presentación, 
conocimiento de los principales portales de búsqueda de 
empleo, etc.), punto de orientación de salud o el Banco de 
Tiempo. Cuando la persona manifiesta alguna necesidad a la 
que nuestra entidad no puede dar respuesta inmediata, se 
deriva a otros recursos disponibles, ya sean públicos o privados 
(administraciones públicas o entidades sociales de solidaridad y 
apoyo a la población migrante). Esta área cuenta con 2 técnicos 

contratados y un equipo de 2 personas voluntarias, más una persona en prácticas 
procedente del ciclo formativo en integración social. 
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Seguimiento 

En función de las demandas y necesidades de la persona usuaria, se la deriva a otras áreas 
de la entidad donde es atendida y se realiza el seguimiento necesario. En su caso, es 
derivada a otras entidades públicas o privadas. Cuando se trata de una derivación a 
recursos externos, se procura mantener un contacto continuo con la persona para hacer 
seguimiento de su situación, además de comunicar a las entidades a las que se realiza la 
derivación el grado de prioridad que tiene la persona. Además, las personas usuarias 
cuentan con una tarjeta de identificación en la que constan los contactos del SJM Valencia 
para poder ofrecerle otras alternativas en caso de no ser satisfechas sus necesidades en 
un primer momento. Se actualizan los datos de las personas usuarias de manera continua, 
y se les inscriben en los cursos o talleres solicitados. 

Coordinación con otras entidades 

Con objeto de ofrecer una orientación adecuada y poder derivar con eficacia a la persona 
usuaria, el SJM-Valencia se coordina con diferentes instituciones públicas y privadas. Para 
ello se celebran reuniones periódicas con entidades del tercer sector (asociaciones, 
fundaciones, etc.), directamente o a través de espacios reglados de participación y 
coordinación (como el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad del ayuntamiento 
de Valencia y sus grupos de trabajo) y con instituciones públicas (administración 
municipal, provincial y autonómica). En el caso de las AA.PP., el SJM siempre ha apostado 
por una comunicación constante y fluida dado que es imprescindible, en la coyuntura 
actual, el fortalecimiento de redes y alianzas para acoger e integrar a muchas de las 
personas que llegan a nuestra ciudad. 

En 2019 se han atendido 1.490 personas (57,85% mujeres y 42,15% hombres) de 68 
nacionalidades en el Servicio de Información y Orientación del SJM-Valencia. En la 
siguiente tabla recogemos un resumen de personas atendidas por procedencia y sexo: 

Nacionalidad Hombres Mujeres Total % TOTAL % mujeres % hombres 

COLOMBIA 121 200 321 21,54% 13,42% 8,12% 

VENEZUELA 67 130 197 13,22% 8,72% 4,50% 

HONDURAS 27 81 108 7,25% 5,44% 1,81% 

MARRUECOS 34 50 84 5,64% 3,36% 2,28% 

RUSIA 23 40 63 4,23% 2,68% 1,54% 

UCRANIA 23 39 62 4,16% 2,62% 1,54% 

BOLIVIA 18 30 48 3,22% 2,01% 1,21% 

PERU 15 27 42 2,82% 1,81% 1,01% 

NIGERIA 19 21 40 2,68% 1,41% 1,28% 

INDIA 17 21 38 2,55% 1,41% 1,14% 

CHINA 18 19 37 2,48% 1,28% 1,21% 

ECUADOR 10 21 31 2,08% 1,41% 0,67% 

NICARAGUA 10 19 29 1,95% 1,28% 0,67% 

ARGELIA 20 8 28 1,88% 0,54% 1,34% 

BRASIL 7 19 26 1,74% 1,28% 0,47% 
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Por rangos de edad, las personas usuarias que han sido registradas presentan los 
siguientes datos desglosados por franja de edad y por sexo: 

Rangos Hombres Mujeres Total % 
De 18 a 24 años: 116 103 219 14,70% 
De 25 a 24 años: 205 236 441 29,60% 
De 35 a 44 años: 169 269 438 29,40% 
De 45 a 54 años: 94 149 243 16,31% 
De 55 a 65 años: 31 68 99 6,64% 
Más de 65 años: 8 21 29 1,95% 
NS/NC: 5 16 21 1,41% 
TOTAL 628 862 1490 100,00% 

 

 

Por nivel de estudios y sexo: 

Nivel de estudios Hombres Mujeres Total % 

Analfabetismo 1 4 5 0,34% 

Sin estudios 15 9 24 1,61% 

Primaria 59 72 131 8,79% 

Secundaria 126 133 259 17,38% 

Bachiller / COU 199 241 440 29,53% 

Ciclo Formativo de Grado Medio / FPI 13 18 31 2,08% 

Ciclo Formativo de Grado Superior / FPII 36 85 121 8,12% 

Estudios Universitarios (diplomatura, 
licenciatura, grado, máster, doctorado) 146 243 389 26,11% 

Otras formaciones 23 13 36 2,42% 

No indicado 35 19 54 3,62% 

TOTAL 653 837 1490 100,00% 

 

 

EL SALVADOR 13 12 25 1,68% 0,81% 0,87% 

CUBA 16 8 24 1,61% 0,54% 1,07% 

GUINEA 16 1 17 1,14% 0,07% 1,07% 

ARGENTINA 6 10 16 1,07% 0,67% 0,40% 

PAKISTAN 13 3 16 1,07% 0,20% 0,87% 

SENEGAL 15 0 15 1,01% 0,00% 1,01% 

OTRAS 
NACIONALIDADES 

120 103 223 14,97% 6,91% 8,05% 

TOTAL  628 862 1490 100,00% 57,85% 42,15% 
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Las necesidades más frecuentes que han manifestado las personas o que han sido 
identificadas por el equipo técnico, son: 

Tipo de necesidad Hombres Mujeres Total % 

Aprendizaje de idioma castellano y 
valenciano 

460 592 1052 35,27% 

Manejo de las TIC 113 235 348 11,67% 

Orientación y formación para el 
empleo 

78 63 126 4,22% 

Orientación jurídica 370 410 780 26,15% 

Asesoramiento empleo hogar 12 62 74 2,48% 

Escolarización menores 7 14 21 0,70% 

Empadronamiento 66 88 154 5,16% 

Asistencia sanitaria 180 248 428 14,35% 

Total 1286 1712 2983 100,00% 

 

Las actuaciones más frecuentes realizadas desde este servicio a lo largo de este año han 
sido las siguientes: 

Tipo de actuación Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Diagnóstico y primer registro 628 862 1490 31,65% 

Inscripciones en cursos y pruebas de 
nivel 

488 739 1227 26,06% 

Derivaciones internas (asesoramiento 
jurídico, formación para la integración, 
orientación laboral, atención 
psicológica, mujeres en acción, etc.) 

631 788 1419 30,14% 

Derivaciones externas (recursos 
públicos y privados) 

294 278 572 12,15% 

Total 2.041 2.667 4.708 100,00% 

 

 

2.2 Asesóramientó en extranjerí a y derechós sóciales 

Objetivos: 

 Fortalecer la capacidad de las personas extranjeras para realizar correctamente los 
trámites referidos a la residencia, el trabajo y el acceso a otros derechos básicos. 

 Reforzar las opciones de que la administración resuelva favorablemente los 
expedientes de algunas personas extranjeras cuyos casos presentan una especial 
complejidad. 
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Actividades realizadas 

Registro de casosy asesoramiento  

Este servicio se lleva a cabo gracias a la labor de dos voluntarias, Carmen Montalbán y 
María García, que cuentan con años de experiencia profesional y de voluntariado como 
asesoras jurídicas en extranjería. La labor principal que desarrollan es la de asesoramiento 
sobre trámites administrativos: de arraigo social en todas sus modalidades, autorización 
de residencia para víctimas de violencia de género, renovación de la autorización de 
residencia (trabajo y residencia, no laboral, de larga duración, de menores), reagrupación 
familiar, autorización de estancia por estudios, revocación de órdenes de expulsión, 
adquisición de nacionalidad española, residencia para ciudadanos de la UE y familiares de 
ciudadanos de la UE. Además, se realizan puntualmente orientaciones para el registro en 
el SERVEF, en la Seguridad Social y otros asuntos.  

Colaboraciones en materia jurídica 

Para el asesoramiento en materias ajenas a la 
extranjería, como civil, penal o laboral, contamos con la 
colaboración del despacho de abogados Cuquerella 
Abogados, que de manera gratuita han atendido a la 
largo de 2017 a 9 personas derivadas desde el SJM para 
consultas de otras ramas del Derecho. 

A lo largo del año 2019 este servicio atendió a más de 
1000 consultas realizadas por aproximadamente 350 
personas. En la siguiente tabla resumimos las consultas 
más frecuentes: 

 

Tipo de consulta Hombres Mujeres Total % 

Regularización por arraigo 141 210 351 32,56% 

Renovación NIE 117 138 255 23,65% 

Reagrupación familiar 15 29 44 4,08% 

Nacionalidad por 
residencia 

75 96 171 15,86% 

Pareja de hecho 2 7 9 0,83% 

Comunitario UE 5 11 16 1,48% 

Familiar Ciudadano UE 17 11 28 2,60% 

Descarga de tasas 42 67 109 10,11% 

Otras consultas 44 51 95 8,81% 

Total 458 620 1078 100,00% 
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Colaboraciones en materia jurídica: Cuquerella Abogados 

Como viene siendo habitual desde el año 

2016, el despacho de abogados 

Cuquerella Abogados sigue atendiendo 

de manera gratuita a personas derivadas 

desde nuestra entidad y que precisan de 

atención jurídica más especializada y 

diferente a la de extranjería. A lo largo de 2019 fueron derivadas personas que precisaban 

de orientación sobre separación de bienes, creación de empresas, homologaciones de 

títulos universitarios, custodia de menores o despidos laborales.  

2.3 Fórmació n para la integració n sócial 

Objetivos  

 Proporcionar a la población inmigrada herramientas básicas para su integración en 
la vida social y ciudadana, a través del conocimiento de las lenguas oficiales, la 
cultura de la sociedad valenciana y española, y  las nuevas tecnologías. 

  Favorecer la convivencia y el intercambio intercultural  entre las personas 
inmigradas, el voluntariado y la población en general. 

 

Acciones formativas y actividades 

Cursos de español  

Hemos realizado 34 ediciones de cursos de castellano, desde alfabetización hasta cursos 
orientados a la preparación de exámenes oficiales de nivel A2. Participaron personas de 
48 nacionalidades, siendo las mayoritarias Ucrania e India. 

Cursos de valenciano  

Se realizaron 3 cursos de valenciano básico de 30 horas de duración. Han participado 
personas de 20 nacionalidades distintas, siendo las mayoritarias Colombia, Honduras y 
Venezuela. 

Cursos de competencia digital 

A lo largo de este año hemos contado con la colaboración de American Space Valencia y 
la UPV lo que ha posibilitado, además de continuar con los cursos de Informática Básica, 
ofrecer un curso de Paquete Básico de Microsoft y otro de Excel. También se impartió un 
taller de utilización y uso de Redes Sociales y otro de herramientas para la búsqueda de 
empleo, este último en colaboración con CEAR. 
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Ciber@ula tutorizada 

Las personas usuarias pudieron hacer uso de manera gratuita de un  aula de informática 
equipada con dieciséis equipos con conexión a internet. El aula fue tutorizada por 
personas voluntarias que atendieron de manera personalizada los martes de 11 a 13 h. 

Círculo de lectura para mujeres  

Esta actividad de animación a la lectura dirigida a mujeres migrantes que están 
aprendiendo castellano y a mujeres nacionales que deseen participar y compartir un 
espacio en el que se establece un diálogo igualitario generador de aprendizaje, nació en 
marzo de 2017 y desde entonces se ha mantenido como actividad anual en 2018 y 2019. 
En este último año se han incorporado al grupo mujeres procedentes de India, Siria y 
Yemen. El reto que nos planteamos como lectura para este año, “La sonrisa etrusca” de 
José Luís Sanpedro, culminó con la celebración de un almuerzo y muchas propuestas para 
continuar 

 

Valencia, mi ciudad 

Este año hemos realizado las siguientes salidas culturales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de encuentro y desarrollo de habilidades sociales 

En 2019 hemos consolidado espacios como nuestro Café con Letras y actividades como el 
taller de punto y el taller de Teatro para el encuentro además de realizar otras nuevas 
como el taller de estrategias comunicativas, el de música y escritura o el de dibujo. 

 

Fecha Actividad 

01/02/2019 Ruta por el centro histórico. 

07/03/2019 Conciertos en el Palau de la Música 

29/03/2019 Mercado Central  

31/05/2019 Visita a las Cortes Valencianas 

21/06/2018 Visita al Mercado Central (en valenciano) 

25/10/2019 Ruta por el centro Histórico 

29/11/2019 Visita al Ayuntamiento de Valencia 

13/12/2019 Visita al Museo de Hª de Valencia 

20/12/2019 
Actuación en el Teatro Musical (grupo de 

Teatro SJM) 
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Otras actividades o servicios 
 

ActivaTempleo 

Este grupo de trabajo formado por dos personas voluntarias ha continuado ofreciendo 
orientación y asesoramiento personalizado para la búsqueda de empleo a lo largo del 
año. También se ocupó de realizar más de 60 entrevistas en el proceso de selección para 
los cursos de Cocina y Restauración.   

Punto informativo Salud-SJM 

A lo largo de este año hemos seguido teniendo presencia en el Foro Comunitario 
mensual, 2º Martes Salud convocado en el marco del Programa MIH-Salud. 

 

Cuadro resumen de cursos realizados en el programa 

Curso / taller 
Nº 

ediciones 

Nº total de 
sesiones/ho

ras 

Personas con 
certificado 

% 
hombres 

%  
mujeres 

Castellano A1.1 9 348 s./522 h. 97 50,28 49,72 

Castellano A1.2 8 315 s./472 h. 98 53,41 46,59 

Castellano A2.1 7 265s. /397 h. 89 44,30 55,70 

Castellano A2.2 3 77 s./115 h. 34 50,28 66,72 

Conversación I-II y 
III 

4 30 s./45 h. 17 33,32 66,68 

Círculo de lectura 2 30 s./45 h. 32 0 100 

Alfabetización 3 116s. /174 h. 12 26,92 73,08 

Valenciano 3 54 s./108 h. 70 31,37 68,63 

Informática básica 
e internet 

8 62 s./ 138 h. 103 38,30 61,70 

Cocina y 
Restauración 

4 40 s./152 h. 60 37.88 62.2 

Total:                                    51 
    1.337 s. 
/2.168 h. 

612  
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Cuadro resumen de espacios de encuentro y actividades para el desarrollo de habilidades 
sociales en colaboración con otras organizaciones 

Taller / actividad Fechas realización Sesiones/horas En colaboración con 

Café con Letras De enero a junio y de 

octubre a diciembre 

30 s./ 45 h. Asociación Asindown 

Taller de Punto De enero a junio y de 

octubre a diciembre 

30 s./ 45 h. Voluntarias SJM 

Taller de Teatro Del 1 de enero al 13 

de junio y del 15 de 

octubre al 17 de 

diciembre 

30 s./ 60 h. Cátedra Abierta Scholas 

Ocurrentes de la 

Universidad Católica de 

Valencia 

Taller de Música y 

escritura: conecta con 

Valencia a través de la 

música. 

30 de marzo y 6 de 

abril 

2 s./4 h. American Space Valencia  

y Berklee Valencia 

Taller de estrategias 

comunicativas “Suma tu 

voz” 

Del 18 al 27 de 

septiembre 

8 s./25 h. American Space Valencia 

–Universidad Politécnica 

de Valencia y asociación 

Apremia. 

Taller de dibujo para la 

creatividad y confianza 

artísticas. 

22 de noviembre 1 s./2 h. Voluntaria SJM 

En el programa de Formación para la Integración Social han participado 601 personas 
beneficiarias, 256 hombres (42,60%) y 345 mujeres (67,40%). Se registraron 65 
nacionalidades diferentes, siendo las más numerosas Colombia (11,48%), Ucrania (8,82%), 
India (7,65%), Rusia (9,99%), Nigeria, (6,66%), China (5,16%), Marruecos (4,66%) y 
Venezuela (4,49%). Colombia, Honduras y Venezuela supusieron las primeras 
nacionalidades en los cursos de valenciano e informática.  

Por edades, el grupo más numeroso se concentró entre los 30 y 45 años (48,25%), 
seguido de menores de  30 años (35,27%). 

Por lugar de residencia, se registraron 22 municipios distintos. Las personas que 
participaron en el programa residían mayoritariamente en Valencia 516 (85,86%). Otras 
85 personas procedían de municipios más o menos cercanos como Rocafort, Mislata, 
Paterna, Alboraya, Rocafort, Chirivella, Burjassot, Quart de Poblet, Picasent, Meliana y 
Llíria.  
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El número de inscripciones en convocatorias ascendió a 1.555, registrándose el mayor 
número en cursos y actividades relacionadas con el aprendizaje de castellano (673), 
competencia digital (141) y  valenciano (102). En las visitas culturales ofertadas en todo el 
año se registraron 205 inscripciones. 

Para desarrollar el programa hemos contado con la colaboración de 47 personas 
voluntarias como media, además hemos acogido a dos estudiantes que han realizado sus 
prácticas en esta Área. 

 Curso de Cocina y Restauración                               Curso de Informática Básica en American Space 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Visita cultural a Les Corts                                     Grupo de teatro. Representación de “El Retablillo 
de Don Cristóbal” 
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2.4 Participació n y asóciaciónismó 

Objetivos: 

 Promover la participación activa de las personas migradas.  

 Promover y fortalecer el movimiento asociativo migrante en la Comunitat Valenciana 
como agente de participación social y política a nivel local y transnacional. 

Actividades realizadas 

Información y asesoramiento en participación y asociacionismo 

Servicio de información y asesoramiento a personas y colectivos de personas migradas 
sobre participación, creación y gestión asociativa, elaboración y justificación de 
proyectos, comunicación y relaciones externas, codesarrollo, etc. En el año 2019 se han 
atendido un total de 156 consultas realizadas por 40 asociaciones de personas migradas, 
principalmente por entidades latinoamericanas y subsaharianas. Las consultas se han 
atendido presencialmente (78%), vía telefónica (14%) y e-mail (8%).  

Área geográfica de 
procedencia 

asociaciones atendidas consultas atendidas 

nº  porcentaje nº porcentaje 

Latinoamérica 22 55 79 50,6 

África Subsahariana 16 40 70 44,9 

Magreb 1 2,5 3 1,9 

Unión Europea 1 3,6% 1 0,7 

Total: 28 100 137 100 

 

Tipo de consultas atendidas Nº % 

Información y asesoramiento en creación y registro de una asociación 24 15 

Obligaciones fiscales 16 10 

Seguimiento y justificación de proyectos 16 10 

Certificado electrónico (obtención y uso) 14 9 

Otras comunicaciones al Registro de Asociaciones 13 9 

Redacción de proyectos 11 7 

Relaciones institucionales 11 7 

Obligaciones legales (convocatorias asambleas, actas, registro de 
personas socias, memoria de actividades, etc.) 

11 7 

Financiación subvenciones 8 5 

Otras consultas (obtención del NIF y actualización de datos censales, 
necesidades de espacio, inscripción otros registrospúblicos, etc.) 

46 34 

Total:  137 100 
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Formación en participación y gestión de asociaciones 

Se han impartido 5capacitaciones, con un total de 66 horas de formación.  
 

Curso / taller Fecha 
Duración 
en horas 

Personas 
capacitadas 

Asociaciones 
formadas 

Curso básico de gestión 
económica y fiscalidad de 

asociaciones 

Del 28 al 31 
de mayo 

2019 
16 12 12 

El asociacionismo 
11 de 

septiembre 
2 20 0 

Curso de gestión económica y 
fiscalidad para asociaciones. 
Ayuntamiento de Valencia. 

Del 23 al 26 
de 

septiembre 
20 13 12 

Curso de elaboración y gestión de 
proyectos de acción social dirigido 

a asociaciones 

Del 22 al 25 
de octubre 

16 11 10 

Utilidades de internet para 
asociaciones que trabajan en el 

ámbito de la migración 

Del 10 al 12 
de 

diciembre 
12 10 8 

Total: 66 66 42 

 

Se ha capacitado a un total de 66 personas pertenecientes a 42 asociaciones. 

 

 

Curso “Elaboración y gestión        Curso básico de gestión económica y fiscalidad 
 de proyectos de acción social”        de asociaciones. 
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Cesión de espacios a asociaciones de personas migradas y otras instituciones vinculadas 
con la migración. 

Por una parte se ha cedido espacio a 12 asociaciones de inmigrantes medio día a la 
semana como local de la asociación.  

 
 
 

 

 

 

 

Por otra parte se han cedido espacios (aulas, salón de actos, patios) a 10 entidades de 
migrantes y de apoyo al inmigrante para el desarrollo de 29 actividades puntuales 
(reuniones, cursos, jornadas, asambleas, celebraciones, consulado itinerante, etc.).  

 

 
Celebración 45 aniversario de la Unidad Nacional del pueblo saharaui 

Asociación Zemmur - Saharauis en Valencia  
 

 
     Celebración del Día de la Mujer Africana   Encuentro de la comunidad pakistaní  
     Asociación Mujeres Africanas ASIMAV                  con el embajador de Pakistán en España. 

Asociación PAK-Valencia. 

Sala cedida un día a la semana a las asociaciones como despacho  
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Donación de material 

A lo largo del año 2019 se ha donado material de diversa naturaleza (mobiliario de 
oficina, material escolar, equipos informáticos y de reprografía, juguetes) a cuatro 
asociaciones de migrantes.Este material se ha obtenido de donaciones de particulares y 
entidades. 

 

Campaña de recogida de útiles escolares asociación  ASIMAV             Mobiliario donado por las Escuelas                                       
para ser enviados a centros educativos en Sierra Leona.                    San José a la asociación ASKAN WI                 
para ser enviado a Senegal. 

Acompañamiento y difusión del asociacionismo de personas inmigradas 

Se ha derivado a 107 personas a 22 asociaciones de personas migradas.  

Se ha acompañado a 18 asociaciones y plataformas de 
personas migrantes en la celebración de sus 
actividades. Se han fortalecido dos redes de 
migrantes. 

Se ha difundido a través del correo electrónico, las 
redes sociales, y el tablón de anuncios del SJM-
Valencia108 actividades y comunicados de 38 
asociaciones de inmigrantes.  

Se ha actualizado la base de datos de asociaciones de personas migradas de la Comunitat 
Valenciana con 213 entidades registradas, y se han atendido siete consultas específicas 
sobre su contenido.  

Entre las diferentes acciones de asesoramiento, formación, cesión de espacios, 
donacionesy acompañamiento, se ha trabajado directamente con un total de 45 
asociaciones de personas migradas de la Comunitat Valenciana, principalmente de la 
provincia de Valencia. 
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2.5 Bancó del Tiempó - Red de Intercambiós 

Iniciativa gratuita y solidaria que promueve la economía social y la ayuda mutua. Pone en 
contacto a personas que ofrecen y demandan servicios. 
Junto con ello, se propone fomentar el conocimiento mutuo 
entre las personas que intercambian servicios, potenciando 
el fortalecimiento de vínculos sociales, el apoyo mutuo y las 
relaciones interculturales. Asimismo, pretende contribuir a la 
formación de las personas usuarias en materia de economía 
social, participación e interculturalidad.  

Diseñado el programa desde abril de 2014, ha podido 
desarrollarse a partir del segundo semestre de 2015 y a lo 
largo de 2016 y 2018. A lo largo del 2019 la Red de 

Intercambios se ha encontrado ante un nuevo paradigma: la desaparición paulatina de 
casi todos los bancos del tiempo de la ciudad de Valencia junto con una disminución del 
número de socios, escasas altas y una reducida participación en los intercambios. A final 
de este 2019 contamos con un total de 86 socios de 34 nacionalidades diferentes (51 
mujeres y 38 hombres), de los cuales 28 han estado en activo a lo largo del año (15 
mujeres y 13 hombres) en 337.7h intercambiadas en un total de 48 intercambios. Las 
altas que se han realizado han sido 4 nuevos socios. Todo ello a pesar de una gran oferta 
de actividades realizadas en este año. 

Actividades del 2019 de la Red de Intercambios: 

1. Reuniones de Socios. En el 2019 se realizaron 

dos reuniones de socios: una en febrero y otra 

en noviembre. En ambas y en un ambiente 

distendido se explicaron y aclararon conceptos 

de que es un Banco del tiempo junto con la 

mecánica de la aplicación “Time over flow” con 

la que se gestiona la red de intercambios. Para 

finalizar se terminó con una merienda 

degustación. 

 

2. Ruta Fallera`19. Por la celebración de las Fallas se colaboró en la organización de 

la Falla Migrante en el Centro Arrupe, gracias a la donación de un ninot por parte 

de un artista valenciano. Todo ello se acompañó con una chocolatada para crear 

un ambiente festivo e integrador de los distintos participantes del evento. A 

continuación, la Red de Intercambios llevo a cabo una ruta por las fallas más 

significativas de la ciudad de Valencia. En la misma participaron unas 40 personas. 
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3. 20º Aniversario de la puesta en marcha del proyecto BANCO DE TIEMPO en 

España. Participación en Madrid de las jornadas internacionales, organizadas por 

dicha celebración,  para reflexionar sobre su evolución y su adaptación a las 

necesidades de la ciudadanía y en los distintos países representados en las 

mismas.  

4. 5º Encuentro Estatal de Bancos del Tiempo en Barakaldo (Vizcaya).  Participación 

en las jornadas de encuentro donde se intercambiaron información sobre 

recursos y vivencias relacionadas con nuestras experiencias de los bancos de 

tiempo en el marco estatal.  

 

5. Taller de Técnicas para la mejorar la Eficiencia energética y la Salud del Hábitat en 

nuestros hogares. Impartido por el socio  Jesús Gallego. Done una docena de 

usuarios pudieron aprender técnicas de ahorro energético para no solo abaratar 

los costes energéticos en sus hogares sino también apostar por un modo 

sostenible de los recursos.  

6. Ruta de Museos. Organización, recorrido y breve explicación de la Ruta Cultural 

de Museos en Valencia a los socios de la Red de Intercambios. "Beneficencia, 

Museo del Corpus y Almoina" Socia Soky Córdova. 

 

7. Fiesta de Halloween`19. Fiesta para las familias de los 

socios y colaboradores del SJMV organizado por 

nuestra socia Luz Amparo Giraldo. Donde pudieron 

disfrutar de una fiesta donde maquillarse acorde con el 

disfraz y disfrutar de una merienda en familia. 

8. Navidad de los Pueblos´19. Participación de los socios en el 

festival con el canto de villancicos populares. 
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9. Atención al Público. Desde el mes de Octubre y gracias a la disponibilidad de Neliana 

Carelinskys Cohil y José Guillermo Menéndez, miembros del grupos Gestor de la red de 

Intercambios, contamos con un servicio personalizado de atención al público todos los 

lunes de 17 a 18:30h. 

Retos y horizonte. 

Nos encontramos ante el doble reto de, por un lado, el de aumentar el número de socios, 
y por otro, la de conseguir activar los intercambios entre los socios. Todo ello desde la 
realidad de disminución (por falta de subvenciones) por la que están pasando los distintos 
bancos del tiempo. Para ello, apoyar y potenciar al grupo Gestor para activar y dinamizar 
en especial la comunicación en campañas de difusión al exterior de  la red de 
intercambios y sus actividades.  

 

2.6 A rea de Mujer 

 
Objetivos: 
 

 Acompañamiento psicosocial y espacio de empoderamiento para Mujeres - 
Migrantes. 

 Visibilizar y reivindicar los Derechos de las Mujeres Migrantes 

 Información y formación en derechos laborales y legales del sector Hogar y 
Cuidados. 

 Cuidar individual y grupal el espacio de mujeres, en clave de género y sororidad.  

 
Actividades realizadas en el espacio “Hogar-Cuidados” 
 
Sesiones de domingos en la tarde 
 
Mujeres en Acción comienza su IV año de trayectoria como espacio de empoderamiento 
personal, lugar de abrazo a nuevas realidades de mujeres que migran y conocimiento de 
los derechos que tienen como trabajadoras del sector Hogar-Cuidado. 
 

 Se ha logrado fortalecer el trabajo como grupo; cada domingo las antiguas apoyan 
y acompañan a las mujeres que llegan por primera vez e inician sus procesos.  

 Creación de sinergias con otras entidades de mujeres,  fortaleciendo lazos y 
futuras líneas de actuación. 

 Se ha potenciado el trabajo cooperativo. 
 Incremento de la acción social y solidaria en el entorno en el que viven. 
 Desarrollo de la III edición del Taller Derechos y Deberes de las Trabajadoras 

Hogar-Cuidado, con un alto nivel de participación.  
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 Durante el 2019 participaron 127 mujeres, con un promedio de 20 mujeres por 
sesión.  

 
 
Actividades realizadas en el espacio de acompañamiento psicosocial:  
 
Sesiones de sábado por la mañana 
 
Reconstruyendo historias inicia su III año de trayectoria como espacio de 
empoderamiento, sororidad y ayuda mutua.  
 

 Acompañamiento a mujeres por violencia de género. 
 Acompañamiento en los procesos de duelo migratorio.  
 56 procesos psicológicos activos por diversos motivos.   

 
 
A nivel de Incidencia Socio-Política en el área de Mujer - Migrante. 
 

 Manifestación en el Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 
 Manifestación en el Día del Trabajador 1 de mayo 
 Participación en el Día Internacional del Comercio Justo 
 Presentación del Proyecto Mujeres en Acción en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valencia 
 Representación en la Plaza de la Virgen del Performance “Malamente” en la Jornada 

Mundial de Iglesia por un Trabajo digno y decente HOAC 
 Campaña recogida de firmas #Visibilizar lo Invisible Sector Hogar-Cuidado SJM España 
 Participación en la Jornada estatal de trabajadoras Hogar-Cuidado en Zaragoza 
 Participación en el Encuentro Red Estatal Trabajadoras Hogar-Cuidado ¿Profesionales o 

domesticadas? 30 y 31 de marzo 
 Manifestación “Pobreza Cero” 
 Manifestación “Emergencia Climática”  
 Acción de limpieza del entorno natural costero “Mar sin Plásticos” 

 
 
 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2019 
 

26 
 

 

 

A nivel lúdico-cultural en el área de Mujer - Migrante. 
 

 Celebración con las compañeras de ASIMAV (asociación por la integración de la mujer 
africana en Valencia) del Día de la Mujer 

 Ruta Fallera con los compañeros del Banco del Tiempo 
 Visita al Palacio de L´Escala Indumentaria tradicional valenciana y Pintura Valenciana 
 Partido de Futbol femenino Valencia C.F-Levante F.C por la erradicación de la Violencia 

de Género 
 Fiesta Africana para la recogida de Material Escolar destinado a Mali y Guinea 
 Jornadas Ignacianas 
 Fiesta de América en la Facultad de Teología de Valencia 
 Master Class bailes latinos en la playa de la Malvarrosa junto a la Asociación Rumiñahui 

Valencia 
 Cine Fórum película ROMA de Eduardo Cuarón 
 Fiesta de Halloween junto a la Asociación Luces y Talentos  
 Visita al Proyecto Mujeres Africanas Paterna en el Espai Cabanyal Horta 
 Navidad de los Pueblos en la Parroquia San Miguel de Soternes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A nivel formativo  en el área de Mujer - Migrante. 
 

 III Edición del Taller Derechos y Deberes en el Sector Hogar: 60 inscripciones con 40 
certificados entregados. 

 Charla-Debate sobre los Liderazgos en los espacios de mujeres migrantes 
 Elaboración de Manifiestos 
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Acompañamiento psicosocial:  
 
Sesiones de sábado por la mañana 
 
Reconstruyendo historias inicia su III año de trayectoria como espacio de 
empoderamiento, sororidad y ayuda mutua.  
 

 Confección de materiales para la acciones del 4 de Marzo “Mujer-Migrante”.  
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 Manifestación en el Día Internacional de la Mujer 8 de 

marzo 

 
 
Es la historia de muchas mujeres que deben migrar, una 
parte de sus vidas se queda en el país de origen (duelo 
migratorio) sin embargo, los espacios para el encuentro y la 
ayuda mutua les da fuerza en el presente, reescriben su 
historia para que otras las escuchen y podamos aprender, 
para eso la contamos; abierto a reconstruir historias desde el 
amor, la conciencia, las capacidades y  múltiples 
potencialidades que tienen.  

 

Un espacio para recuperar elementos positivos de sus historias. Gracias a la colaboración 
de los jóvenes voluntaria/os las mujeres pueden asistir con sus hijos e hijas, siendo ellos 
quienes cuidan, mientras las mujeres participan del grupo.   
 

 Emprender, aprender, crear y compartir, espacios para el emprendimiento en 

alianza con Fundación NovaTerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acompañamiento psicosocial  en el área de Mujer - 
Migrante. 

Se cuenta con acompañamiento psicosocial a mujeres 
migrantes y/o refugiadas.  
En este servicio se han realizado atenciones por: 
violencia de género, duelos migratorios,  entre otros  
temas vinculados al hecho de ser mujer. En alianza 
con PSIMA (Profesionales Sociales en la Intervención 
del Maltrato). 
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El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, -25N- decidimos 
apostar por un trabajo en conjunto, sensibilizar e implicar a los hombres en una 

problemática estructural que obliga 
implicarnos, la violencia de género es un 
problema de todo/as.  

1. Participación activa de hombres que 

acuden al SJM de los distintos programas y 

actividades. 

2. Colaboración con PSIMA -Profesionales 

Sociales en la Intervención del Maltrato-, en la 

campaña #ElijoQuerer - #TrieEstimar. 

 
Espacio para celebrar 

 Celebración cumpleaños trimestrales de las usuarias. 
 Entrega de Diplomas de los cursos realizados en el SJM y certificados de asistencia al 

proyecto Mujeres en Acción. 
 Celebración del Día de la Madre. 
 Talleres de maquillaje, manicura y depilación cara. 
 Ensayos de los performances que vamos a realizar en el curso. 

 

2.7 Valencia Interreligiósa 

Objetivo: 

 Dar a conocer en el ámbito educativo la diversidad religiosa que existe en la ciudad 
de Valencia con el fin de sensibilizar acerca de la pluralidad cultural y religiosa y de 
la necesidad de fomentar un diálogo interreligioso para prevenir conflictos y acabar 
con prejuicios y estereotipos que perjudican la convivencia social. 

Actividades realizadas 

Espacio Interreligioso 

Proyecto puesto en marcha en febrero de 2018 con 
el apoyo de la Fundació Migrastudium i la Regidoria 
de Cooperació al Desenvolupament i Migració del 
Ajuntament de València. Espacio ubicado en la 
sede del Servicio Jesuita a Migrantes en Valencia 
(Gran Vía Fernando el Católico, 78) distribuido en 
dos aulas. Cuenta con una exposición permanente 
compuesta por: varios paneles con fotografías y 
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textos explicativos de las religiones más practicadas en la ciudad de Valencia; objetos 
cultuales y rituales de las distintas religiones; textos sagrados e indumentaria más 
significativa de cada religión;  mapas que muestran la presencia de las diversas 
tradiciones religiosas en el planeta y el número de fieles. 

En un primer espacio (aula 1), a modo de dinámica, las 
personas se separan en cinco grupos y se distribuyen en las 
diferentes mesas donde van observando y reconociendo 
los diversos elementos de las distintas tradiciones 
(cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo). Se 
trata de una exposición interactiva y participativa donde 
dejar paso a la curiosidad y al consiguiente aprendizaje 
desde el diálogo, el respeto y la libertad. 

En un segundo espacio (aula 2) se redescubre el hecho religioso desde su manifestación 
más interior. Para ello se pasa a un espacio preparado para la reflexión y el silencio. En 
este contexto de silencio se hace una experiencia reflexiva sobre la identidad, los 
estereotipos y el respeto necesario para acoger sin prejuzgar. Se visiona un video que 
ayuda a comprender la importancia de establecer puentes de diálogo para una 
convivencia social positiva y reconocer la riqueza de la diversidad religiosa. 

Paralelamente a la visita del aula, las personas asistentes que lo solicitan participan 
además en algunas dinámicas o juegos que ayudan a reflexionar sobre los estereotipos, la 
necesidad de colaboración y convivencia pacífica.  

Personas que han visitado el Espacio Interreligioso en 2019 

Centros educativos de la provincia de Valencia 

(ESO y en menor medida bachiller, FP, y universidad) 
1480 

Otras instituciones 

(Entidades religiosas, técnicos AA.PP, etc.) 
250 

TOTAL 1774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades del Servicio Jesuita a Migrantes Valencia 2019 
 

31 
 

 

 

Otras actividades relacionadas con el diálogo y la diversidad religiosa. 

a. Celebraciones  interreligiosas. 

 Ceremonia hindú de bendición Homa y una charla de introducción al hinduismo. 

Krishna Kripa Dasa (Juan Carlos Ramchandani) Presidente de la Federación Hindú 

de España. 

 

 Iftar Intercultural. Celebración de la ruptura del ayuno del mes del ramadán. Nos 

acompaña el Imam Vicente Mota. 

 

 
B. Conferencias y Jornadas. 

 Presentación de un cuadernillo de Cristianismo y Justicia (CyJ) sobre “Tradiciones 

Religiosas y Sostenibilidad” a cargo del Dr. Jaime Tatay. 

 Conferencia “Introducción al Islam. Una religión por descubrir” a cargo de Vicente 

Mota, Imam, licenciado en ciencias islámicas y lengua árabe.  
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 1ª Jornada co-organizada con la Fundación 

por la Justicia “Tradiciones Religiosas y 

trabajo por la Paz”. En primer lugar tuvimos 

una acogida a cargo de Neus Fábregas, 

Concejala de Cooperación al Desarrollo y 

Migración y José Mª Tomás i Tio, Presidente 

de Fundación por la Justicia. En segundo 

lugar, escuchamos la charla marco de Josep 

Buades sobre las Tradiciones Religiosas y la 

convivencia. A continuación una mesa redonda formada por representantes del 

Foro Interreligioso Internacional Transcendence,  que compartieron su vivencia de 

como la amistad y la tolerancia es el camino para la paz entre personas y 

diferentes tradiciones religiosas.  La Jornada culminó con los grupos de trabajo de 

la tarde en torno a "Jóvenes", "Presencia Pública", "Mujeres" en las Tradiciones 

Religiosas. 

 Conferencia y concierto “Encontrar nuestro verdadero hogar. AMMA” 

Brahmachari Shubamrita Chaitanya 

 Conferencia Jesús de Nazaret, judío entre los judíos. Toni Catalá sj 

 Curso intensivo Pedagogía de la convivencia. Docente D. Ignacio Sepúlveda del Rio 

(Universidad Loyola Andalucía). 

Formación 1. Aproximación al hecho religioso. 

Representaciones sociales y dimensión 

espiritual de la diversidad religiosa.  

Formación 2. El espíritu de la ciudad; 

Tradiciones religiosas, ciudadanía y espacio 

público.  

Formación 3. Diálogo interreligioso en la vida 

cotidiana. Acercamiento práctico a la 

diversidad religiosa. 

 

 Conferencia Morir en manos de Dios La muerte en las tradiciones religiosas. 

Dra.Alicia Guidonet Migra Studium, Barcelona. 
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2.8 Hóspitalidad 

Objetivo: 

 Acoger a familias y mujeres migrantes que se encuentran en situaciones de 
extrema vulnerabilidad, con enfoque de Derechos Humanos. 

Construir un relato que implique visibilizar las causas estructurales de la movilidad 
humana, la realidad de lo/as migrantes y/o personas refugiadas que viven especial 
vulnerabilidad y las dificultades de integración social, legal y de participación, han sido la 
línea a seguir.  



La casa“La Purísima”,ubicada en el municipio de Alaquàs, continua su trasegar con tres 
familias de distintas nacionalidades -Venezuela, Pakistán y Rumania-, en su primera etapa, 
seguidas de Colombia, Honduras, Argelia y Marruecos. Con un total de 25 personas; 8 
adultos, 6 mujeres, 1 hombre, 5 adolescentes, 5 niño/as  

Campanar – Valencia, inicia con dos 
familias de El Salvador y Marruecos, seguida 
de Colombia y Argelia; con un total de 10 
personas, 2 hombres, 2 mujeres, 1 
adolescente, 2 niñas.  

Todos los recursos de acogida cuentan con 
el acompañamiento psicosocial de una 
profesional, además de personas 
voluntarias que se unen en el proyecto de 
acoger. Actualmente, se han sumado otras comunidades, al proyecto: Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús-, con mujeres y familias monomarentales.  

Otro lugar de acogida, reside en un espacio para el 
respiro y el descanso de una familia monomarental 
(madre y joven adolescente); es decir, mujer, 
migrante y empleada interna del sector hogar y 
cuidados, que vive la triple vulnerabilidad al 
experimentar la unión de los tres factores de 
riesgo más comunes en está situaciones. 

La búsqueda de su autonomía, integración y 
emancipación, es la apuesta del SJM, un 

acompañamiento desde las distintas necesidades y la recuperación psicosocial de las 
familias en compañía de voluntario/as. 
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En alianza con Villa Teresita  

Se ha puesto en marcha un piso para mujeres. Villa Teresita ha cedido el espacio y el SJM 
ha puesto una persona para acompañar a las mujeres, un administrador para asesorarlas 
en sus gastos y ayudarlas a hacer un plan de ahorro. En 2019 pasaron por el recurso 4 
niño/as, 1 adolescente y 4 mujeres. 

#SomosTierradeAcogida 

Es el hastag con el que se une Entreculturas, Centro arrupe y el SJM, para denunciar la 
situación de miles de personas que salen de sus países por fuerza mayor. Estas entidades 
han decidido unirse para hacer una caminata solidaria, ruidosa y visible ante el horror que 
conlleva migrar forzosamente.  

 

Grupo de Jóvenes 

Objetivo: 

 Promover el desarrollo positivo de los jóvenes, hijos e hijas, de las mujeres 
migrantes y/o refugiadas que se encuentran en las casas de acogida del SJM, a 
través de actividades que fomenten sus competencias y habilidades.  

“Programa de desarrollo positivo con jóvenes”  

La población juvenil migrante o en procesos de 
refugio y/o asilo, son más susceptibles a vivir una 
ruptura en su ciclo vital y/o en su red de apoyo entre 
otros factores; la tarea principal del adolescente es 
encontrar su propia identidad psicosexual, 
ideológica, psicosocial, profesional, cultural y 
religiosa, al mismo tiempo se enfrentan a la 
confusión de la identidad, de roles, la inseguridad y 
la incertidumbre.  

Su intento configurar un programa que sirva de mecanismo de prevención frente a 
factores de riesgo como abuso de alcohol y drogas, pertenencia a pandillas, 
comportamientos desafiantes, etc.,  derivados de las situaciones de precariedad 

económica por la que atraviesan sus familias, 
inestabilidad emocional y  perdida de redes de 
apoyo producidos por su proceso migratorio, acoso 
escolar, falta de autoconocimiento, autoestima, 
etc., dando a los jóvenes herramientas que 
potencien sus recursos personales ofreciendo 
respuestas a  sus necesidades reales posibilitando 
su participación en actividades en las que se 
sientan implicados de forma más significativa. 
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2.9 Visitas al Centró de Internamientó de Extranjerós 

El SJMEspaña tiene presencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Algeciras y Tarifa mediante las visitas periódicas de las diferentes 
entidades de la red SJME a nivel local. EL SJM lleva a cabo una labor de acompañamiento 
y defensa de los derechos de las personas internadas, en un trabajo de mediación e 
incidencia con la Administración. La principal petición del SJM es el cierre del CIE, pero 
mientras siga operativo creemos que estamos en la obligación de vigilar las condiciones 
en las que se encuentras las personas internadas y monitorear su situación hasta que 
acabe su periodo de internamiento. 

El SJM Valencia cuenta con un grupo de 12 personas 
voluntarias que realizan, tres veces por semana, visitas al 
CIE de Zapadores con el objetivo de acompañar a las 
personas internas (900 al año en promedio), observar en 
qué situación se encuentran, tratar de detectar casos de 
especial vulnerabilidad (menores, víctimas de trata, 
solicitantes de asilo o personas con alguna enfermedad 
grave), orientar a las personas sobre sus derechos, mediar 
para que tenga un acceso seguro a asistencia letrada y, 
dado el caso, elevar quejas y denuncias donde 
corresponda para defender sus derechos. 

Todo el monitoreo se registra en una base datos común 
con el resto de entidades del  Servicio Jesuita a Migrantes 
España que visitan los CIE. A partir de estos datos y de 

fuentes oficiales se elabora cada año un “Informe CIE”. Para conocer más en detalle el 
trabajo CIE y descargarse los informes publicados se puede acceder pintando en este 
enlace https://sjme.org/areas-de-trabajo/cie/ 

 

Con el fin de garantizar una 
buena asistencia a las personas 
internas, el equipo voluntario 
asiste como intérprete a algunas 
de las visitas de letradas del 
Servicio de Orientación Jurídica 
del CIE (SOJCIE), dependiente del 
Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia (ICAV), y se coordina con 
otras entidades para velar por los 
derechos de los internos, así 
como asiste a todas las 
manifestaciones mensuales que 
reclaman el cierre del CIE. 

 

Presentación del Informe CIE 2017 en el Colegio de Abogados de 
Valencia 

 

 

https://sjme.org/areas-de-trabajo/cie/
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2.10 Sensibilizació n e incidencia 

Uno de los principales objetivos del SJM 
Valencia es favorecer la creación de un clima de 
buena convivencia, respeto, conocimiento y 
reconocimiento mutuo entre todos los 
colectivos que configuran la sociedad. Para que 
haya las condiciones necesarias que favorezcan 
una buena acogida, es importante llevar a cabo 
una labor de sensibilización e incidencia en aras 
de la construcción de una sociedad acogedora, 
hospitalaria y receptiva hacia aquellas personas 
que vienen de lugares lejanos yque han elegido 
nuestra comunidad como su lugar de 
residencia. Nuestra labor de sensibilización e 
incidencia abarca todos los ámbitos, pero 

especialmente se centra en el público escolar para concienciar sobre la necesidad de 
conocer, desde una edad temprana, la diversidad cultural y religiosa como factor de 
construcción social.  
Las actividades que se realizan suelen ser de tres modalidades: visitas de escolares, 
procedentes de diferentes centros de la provincia de valencia, a la sede de la organización 
para conocer nuestro trabajo o para visitar el espacio Valencia Interreligosa; actividades 
en centros escolares realizadas por personal y voluntariado de la organización; o, por 
último, conferencias y talleres en la sede o en otros espacios públicos de la ciudad. A lo 
largo de 2018 se han realizado más de 30 actividades de sensibilización dirigidas a 
diferentes públicos, que sintetizamos en el siguiente resumen: 

 

El Festival Internacional de Cine y Derechos 
Humanos de Valencia – HUMANS FEST es una 
iniciativa de la Fundación por la Justicia, en 
colaboración con diferentes entidades del tercer 
sector. El objetivo principal del Festival es 
sensibilizar y concienciar en materia de Derechos 
Humanos mediante el arte y la cultura. La 
voluntad del festival es hacer llegar un cine 
reflexivo y comprometido a la sociedad. Para ello 

la apuesta más importante es una selección de largometrajes documentales 
cinematográficos, proponiendo una mirada realista y en primera persona de los 
diferentes temas tratados: derechos de las personas con diversidad sexual, el derecho a la 
educación de calidad o la inmigración entre otros. 

En la celebración de estos 10 año de trayectoria del festival, se ha rendido otro homenaje 
durante la gala de clausura, a un director que ha colaborado con el festival desde sus 
comienzos, y cuyo compromiso con la cusa de los derechos humanos y sobre todo de las 

Taller “Creencias y religiones” dinamizado por 
Salma Al-Hakim en el Instituto Districte el 

Marítim de Valencia 
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personas refugiadas es la base de su trabajo cotidiano. El festival ha otorgado el Premio 
Acollida al director de animación Emilio Martí. 

 

Se participó en el coloquio sobre la Proyección del Largometraje “HAMADA” | 2018 / 89 
mins / Suecia / Eloy Domínguez Serén. 

 

REM es un proyecto europeo co-financiado por el 
programa Erasmus+ de la UE que involucra a siete 
socios de cuatro países europeos: Alemania, 
Italia, Rumanía y España.  

Inspirado por un proyecto llevado a cabo dentro 
de la prisión de Dozza (Bolonia, Italia), REM tiene 
por objetivos prevenir la radicalización violenta y 
promover los valores democráticos y derechos 
fundamentales. Para ello el consorcio está 
creando módulos de formación que puedan 

facilitar el diálogo y la reflexión sobre derechos, responsabilidades y diversidad culturales. 

 

El día 20, en el marco del proyecto europeo “REM PROJECT, 
preventing&counteringviolentradicazition” para la 
prevención del radicalismo desde la perspectiva de los 
DD.HH, participamos en un debate público con otras 
organizaciones e instituciones públicas, en el que se han 
analizado las causas que empujan a la radicalización de 
ciudadanos, así como los peligros que supone asociar la 
violencia a una determinada religión o grupo social. 

 

 

 

 

Marzo fue un mes lleno de actividades, participación del área Mujer - Migrante en el Día 
Internacional de la Mujer, pasando por 
la semana ignaciana en las Escuelas 
San José, donde se realizaron 
actividades de sensibilización 130 
alumnos/as de 4º de la ESO con los 
que se trabajaron diferentes dinámicas 
sobre la diversidad, convivencia y 
acogida en el marzo de la iniciativa 
#SomosTierradeAcogida. Por último, 
como cada año, también participamos 
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en el Viacrucis Migrante el día 28 junto con la Delegación Diocesana de Migraciones, 
Cáritas Diocesana de Valencia y Villa Teresita.  

A lo largo del mes de abril continuamos 
con nuestras actividades de 
sensibilización en otros espacios como 
el Ayuntamiento de Valencia o en la 
HOAC.  En mayo y junio se realizaron, 
con asistencia de 125 personas en 
Valencia y Gandía, proyecciones del 
documenta Loveque trata las menores 
explotadas sexualmente en Sierra 
Leona. 

Se realizó taller teórico - práctico sobre gestión del conflicto desde la perspectiva inter y 
multicultural y luego sobre la mediación como herramienta de resolución de conflicto. La 
particularidad es que se realizó con personas de los pisos de acogidas del SJM y estaba 
abiertos a personas de otros pisos y centros de ONG de la ciudad; el objetivo principal se 
basa en dar herramientas a personas que conviven en centros de acogidas para mediar 
conflictos que s eles presentan por temas de diferencias 
culturales. 

 

Este año por primera vez el SJM se integra a la  VI Reunión LGTBI . La apertura de la 
reunión corrió a cargo de Juan Carlos Arnaiz, Referente para cuestiones LGTBI de la 
Oficina de ACNUR en España, que presentó el tema central:  el reasentamiento de 
personas LGTBI y los objetivos, establecer buenas prácticas para futuros reasentamientos. 
Desde ACNUR se indicó que la elección de este tema estaba relacionada con el hecho de 
que, por primera vez, ha habido en España un cupo de reasentamiento especial para 
personas LGTBI. Además de este tema central, en el que tendrá especial protagonismo 
personas refugiadas reasentadas LGTBI. María de 
Zabala, Referente de Acogida y Soluciones 
Duraderas del ACNUR, explicó la importancia del 
reasentamiento como herramienta de protección 
internacional, el proceso que lleva a cabo el ACNUR 
para la identificación y selección de personas 
refugiadas en necesidad de reasentamiento y las 
necesidades globales de reasentamiento.   
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3. Resumen de cuentas del ejercicio 2019 

INGRESOS SJM-VALENCIA 2019 

Concepto Cuantía % 

Subvenciones de entidades públicas 148.148,70 53,45% 

Generalitat  Valenciana 102.992,05 37,15% 

Diputación de Valencia 9.908,65 3,58% 

Ayuntamiento de Valencia 35.248,00 12,72% 

Subvenciones de entidades privadas 28.981.96 10,45% 

Servicios a entidades: cursos y talleres 27.165,00 9,80% 

Cuota de personas socias  5.010 1,80% 

Donativos de particulares y entidades 67.932,55 24,50% 

Total ingresos SJM VALENCIA 2019: 277.238,21 100% 
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GASTOS SJM-VALENCIA 2018 

 

Concepto Cuantía % 

Gastos de Personal 133.121,22 48,58% 

Gastos corrientes de la actividad 133.388,45 48,68% 

Ayudas Monetarias a entidades o usuarios 7.442,78 2,72% 

Amortizaciones 48,80 0,02% 

Total gastos SJM VALENCIA 2019: 274.001,25 100% 
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Instituciones financiadoras de la actividad del  SJM-Valencia en 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


